
 

 

 
OBJETIVO 

Obtener Cloro a partir de la reacción de dióxido de manganeso y ácido clorhídrico e identificar algunas 

de sus propiedades físicas. 

 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

En prácticas anteriores hemos hablado con detenimiento de los elementos metálicos de sus 

propiedades y su ubicación en la tabla periódica entre otras de sus características, ahora nos 

corresponde hablar de los elementos no metálicos cuyas propiedades tanto físicas como químicas son 

totalmente opuestas a los metales. 

 

La mayoría de los no metales se encuentran en estado gaseoso a temperatura ambiente. Uno de los no 

metales más importante es el cloro, el cual presenta las siguientes características: 

 

CLORO 

El cloro es muy abundante en la naturaleza, aunque no existe libremente. Se halla combinado 

especialmente con el sodio formando la sal común o cloruro de sodio. Existen varías formas de 

obtenerlo aquí consideraremos dos: 

 

a. Por la acción del ácido clorhídrico sobre el dióxido de manganeso, en presencia del calor. Se 

tiene la reacción. 

 

4 HCl      +        MnO2                 MnCl2           +        2H2O     +      Cl2 

                                    Ácido             Dióxido de              Cloruro                    Agua           Cloro 
                               Clorhídrico        Manganeso         de manganeso 
 

b. Por el método general de obtención de los halógenos, que consiste en tratar el cloruro de sodio 

con el ácido sulfúrico y el dióxido de manganeso. Se tiene la reacción. 

 

      2 NaCl     +     2H2SO4      +        MnO2              Na2 SO4    +   Mn SO4   +   2H2O  +   Cl2 

    Cloruro de      Ácido sulfúrico     Dióxido de  Sulfato de       Sulfato de    Agua      Cloro 
        sodio                                    manganeso     sodio          manganeso 
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PROPIEDADES FISICAS 

 

El cloro es un gas amarillo verdoso, de olor sofocante y peligroso para la respiración. Muy soluble en el 

agua. Un litro de agua puede disolver hasta tres litros de cloro. Es más denso que el aire. Su densidad 

es de 2,49 g/cc 

 

PROPIEDADES QUIMICAS 

 

Tiene un gran poder desinfectante y bactericida, por lo que se emplea en la potabilizaciòn del agua. Es 

un gran agente oxidante capas de quitar el hidrógeno a sustancias como el amoníaco y el ácido 

sulfhídrico. Es un poderoso decolorante de los cuerpos de origen orgánico (papel, telas, flores…) de allí 

su empleo en el blanqueado de los tejidos de algodón. 

 

El cloro se utiliza: para el tratamiento del agua potable, por su poder germicida. 

Como blanqueador y decolorante de los tejidos, fibras, papel, etc. 

Para preparar cloroformo y otros anestésicos, drogas y desinfectantes. 

En la industria bélica, por su acción venenosa en forma de gases asfixiantes y lacrimógenos. 

 

MATERIALES Y REACTIVOS 

 

 Tubo de ensayo 

 Corcho monohoradado 

 Tubo de ensayo con desprendimiento lateral 

 Vaso de precipitado 

 Soporte universal 

 Pinza para balón, nuez,  

 Mechero  

 Dióxido de manganeso,  

 Ácido clorhídrico. 

 

PROCEDIMIENTO  

1. Conectar una manguera al desprendimiento de un matraz kitasato. 

2. Colocar 10 gramos de dióxido de manganeso (MnO2), añadir con ayuda de un embudo de 

decantación  20 ml de ácido clorhídrico por el orificio de un corcho monohoradado 

3. Si es necesario, calentar moderadamente el matraz y observe que libera un gas amarillo verdoso, el 

cual indica la presencia del cloro. 



 

 

4. Dejar burbujear el gas en un recipiente que contenga una solución de hidróxido de sodio con 

fenolftaleína. 

5. Observar la reacción y describir lo ocurrido. 

      

Nota: tenga mucho cuidado con los vapores de cloro, ya que son muy venenosos, la tapa del 

tubo debe ser de corcho y no de otro material.  

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

1. ¿Qué propiedades pudiste apreciar en el cloro obtenido? 

2. Realizar dibujo del montaje realizado con sus partes y las descripciones del proceso realizado. 

3. A que se atribuye el cambio ocurrido con la solución de hidróxido de sodio al dejar burbujear el gas 

de cloro? Justifique su respuesta. 

4. Realice un cuadro donde explique las principales características del cloro, identificando también 

grupo, periodo y su configuración electrónica 

5. Hay variación en las propiedades de los reactivos y los productos participantes en la reacción? 

6. ¿cuál es la importancia del cloro en la naturaleza y en las reacciones químicas? 

7. Consultar usos y aplicaciones del cloro 

8. Recuerda redactar  las conclusiones sobre lo aprendido durante la sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


